
MÁSTER EN
SEGURIDAD/

SECURITY
Título Propio de la Universidad Católica de Ávila 



Modalidad: Online

Facultad: Ciencias Sociales y
Jurídicas 
Créditos: 60 créditos ECTS

Duración: 1 Curso 

¿Buscas un Master orientado a la formación profesional, sin
olvidar la académica, de los alunmos que deseen adquirir
unos conocimientos especializados, desde un enfoque
pluridisciplinar en el ámbito de la Seguridad? Entonces el
Máster en Seguridad/Security de la UCAV es el tuyo.

MÁSTER EN SEGURIDAD/SECURITY | UCAV

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

- 100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y
adapta el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal,
a tus obligaciones familiares y profesionales. 
- Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a
través de nuestra plataforma online o del teléfono, siempre
conectado para servirte de apoyo en tu vida académica. 
- Aprende con la UCAV, una de las universidades de
referencia en sistemas e-learning y formación online con
más de 10 años de experiencia en éste ámbito.

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila 



Este Máster se fundamenta en la especialización de las
diferentes líneas estratégicas relacionadas con la seguridad
integral, estando dirigido a profesionales de la seguridad,
tanto públicos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, como al personal de Seguridad
Privada, como Directores y Jefes de Seguridad, Detectives
Privados, Profesorado de Centros de Formación o de
Universidades, y en general, para cualquier profesional que
quiera profundizar y ampliar sus conocimientos en la gestión
integral de la seguridad. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER 



estudiaconnosotros@ucavila.es

920 251 020

www.ucavila.es

Se deben elegir dos de las siguientes asignaturas
optativas, que serán cursadas durante el segundo
semestre: 

estudiaconnosotros@ucavila.es
master.seguridad@ucavila.es

Teléfono 920 251 020

ASIGNATURAS OPTATIVAS

CONTACTO 

El Máster se plantea como una herramienta necesaria
para profundizar en el conocimiento de la Seguridad,
desde un punto de vista integral y multidisciplinar, que
permita a los profesionales que se dedican a ella, tanto
desde la perspectiva pública como desde la privada,
avanzar en la especialización de una profesión que es un
pilar fundamental para la sociedad actual, dando
respuesta de una manera eminentemente práctica a las
diferentes variables y ámbitos de actuación que surgen
ante los riesgos y amenazas, adoptando a través de un
enfoque integral, unos diseños y métodos que permitan
gestionar la seguridad. 

VALORES DIFERENCIADORES


